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Carta abierta al Presidente Varela  
 
Panamá, 17 de enero de 2017 

 
Cuando  el país se encontraba en la encrucijada de un Ricardo Martinelli que impulsaba una reelección disfrazada  
después de haber presidido el país con graves señalamientos de corrupción y debilitamiento institucional, un grupo 
de independientes, hoy integrados a Movin, decidimos apoyar su propuesta electoral, y nunca nos imaginamos que le 
faltaría  a usted la necesaria voluntad y liderazgo para impulsar los cambios institucionales y políticos que Panamá 
reclama, y que a propósito fueron parte de su plan de gobierno. 
 
El 11 de febrero del 2015, hicimos público un llamado de atención sobre la metodología utilizada por el Gobierno 
Nacional para la adjudicación de la licitación de la línea 2 del Metro, ya que existía un riesgo de que el Estado 
adjudicara dicha licitación a un oferente sin obtener el precio más bajo ofrecido entre los participantes.   El resultado 
reveló que nuestra preocupación en efecto se hizo realidad. 
 
El 16 de mayo del 2015, posterior a la licitación de la línea 2 del Metro que fue ganada por Odebrecht, hicimos un 
segundo llamado de atención sobre la falta de una auditoría de la línea 1 del Metro sobre la cual habían serios 
cuestionamientos, y solicitamos al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional que se le diera prioridad a la reforma de la ley 
de Contrataciones, reforma seriamente debilitada y que aún no ha sido aprobada. 
 
El 28 de junio del 2015, posterior a la adjudicación del Proyecto de Renovación de Colón y producto de las 
investigaciones a la empresa Odebrecht y el arresto de su Presidente Marcelo Odebrecht, solicitamos que no se 
refrendara el contrato de la Línea 2 del Metro pues, a nuestro juicio, adicional a las auditorías, se debía confirmar la 
vigencia de todo aquello referente a términos de financiamiento ya que dicho refrendo aumentaba la sobre 
dependencia del Estado en cuanto a mega obras con un único contratista… el tiempo nos dio la razón 
 
Desde el mes de abril del 2015, participamos activamente de la discusión a la ley de contrataciones solicitando la 
inhabilitación de las empresas condenadas por corrupción localmente y en el extranjero, y poner un máximo de 
contratos que el Estado podía contratar con una sola empresa, para evitar precisamente el riesgo que hoy vivimos. 
 
Nos encontramos en este momento en una situación de alta vulnerabilidad, económica y política, con una empresa 
cuyas prácticas corruptas en nuestro país ya  no son una sospecha, sino una realidad después de haber confesado 
que solo a través del sistema financiero americano, pagaron 59 millones de dólares en coimas a funcionarios e 
intermediarios en Panamá, cantidad que estamos seguros es apenas una pequeña parte del total de los sobreprecios 
en más de 9,000 millones de Dólares en proyectos de infraestructura en Panamá. 
 
Consideramos que su gobierno no ha sabido a la fecha proteger los mejores intereses del Estado y ha sido incapaz 
de determinar los sobreprecios y coimas pagadas por esta empresa, aumentando la desconfianza ciudadana en 
nuestras instituciones, comprometiendo nuestros recursos, ante la falta de la capacidad de financiamiento de esta 
empresa, y poniendo en peligro la entrega de los principales proyectos de infraestructura del país como lo son la línea 
2 del Metro, la renovación de la ciudad de Colón, la ampliación del aeropuerto de Tocumen y la tercera línea de 
transmisión eléctrica. 
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Como ciudadanos de la República de Panamá exigimos directamente: 
 
A la Contraloría General de la República la auditoría de todas las obras de Odebrecht desde el 2006 a la fecha para 
identificar los sobreprecios que deben ser devueltos a las arcas del Estado por la empresa, no aceptaremos como 
excusa la falta de recursos que debe ser solicitada y provista por el Órgano Ejecutivo. 
 
Al Ministerio Público identificar y sancionar a las personas que pagaron o recibieron pagos por soborno desde la 
llegada de Odebrecht a Panamá, hasta la fecha y el compromiso de hacer pública la información porque los 
ciudadanos tenemos derecho a saber, según acuerdos internacionales firmados por Panamá. 
 
A la Asamblea Nacional que se fortalezca y apruebe sin más demoras la reforma a la Ley de Contrataciones 
Públicas. 
 
Al Tribunal Electoral que levante el velo del secreto sobre las donaciones privadas recibidas por los políticos y sus 
respectivos partidos basado en los convenios internacionales anticorrupción firmados por Panamá y a la ley de 
transparencia. 
 
Señor Presidente de la República, sobre usted recae la principal responsabilidad de desmantelar la estructura de 
corrupción, exigimos que se le asignen las partidas necesarias al Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y a la Contraloría General de la República para que puedan llevar a pronto y oportuno término 
todas las investigaciones.   Ya otros mandatarios latinoamericanos han dado el ejemplo de su compromiso con 
combatir la corrupción ante un caso de esta envergadura. 
 
No estamos dispuestos a pagar con nuestros impuestos la deuda generada por los sobreprecios de Odebrecht, ni a 
seguir siendo señalados a nivel internacional por su incapacidad local de perseguir y castigar severamente la 
corrupción. 
 

  
Movimiento Independiente por Panamá (Movin) es una 
organización de la sociedad civil, con personería jurídica 
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